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                                                            GRAN CANARIA 
 

 
 
 

PORTALES DE EMPLEO 

 

 

NOTA: Asociación Entrelazados sólo recopila y difunde éstas oferta de empleo.  
No ofertamos estos trabajos.  

 
 
 

 

Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/MTxXQx 
 

¡3 VACANTES! 
DEPENDIENTE/A 

Con experiencia mínima de 1 año. 
Disponibilidad horaria. Telde  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2suLPqu 

¡5 VACANTES! 
VENDEDOR/A ELECTRÓNICA   

Con experiencia mínima de 1 año. 
Idiomas: Inglés. Conocimientos de 

Informática. Vecindario  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2suEkjt 

ADMINISTRATIVO/A 
Con experiencia mínima de 2 años. Con 
FP Grado Superior en Administración.  

Las Palmas   
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2suYvOh  

 

ANIMADOR/A 
Con experiencia mínima de 1 año. 
Idiomas. Disponibilidad horaria y 

geográfica. Incorporación inmediata.  
San Bartolomé de Tirajana  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2p1hvjR 

 

VENDEDOR/A AUTOMOCIÓN  
Con experiencia mínima de 2 años. Con FP Grado Medio en Comercio y Marketing. 

Idiomas: Inglés nivel alto. Con carnet de conducir. Disponibilidad horaria e 
Incorporación inmediata. Agüímes 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2sR32gl  

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/MTxXQx
http://bit.ly/2suYvOh
http://bit.ly/2p1hvjR


 

 

      Del 20 al 26 de Junio de 2017 

 

 

928 98 36 01      empleo@asociacionentrelazados.org 

// CIF. G38995114 // nº 593916 RNA 

 www.asociacionentrelazados.org 

www.facebook.com/asociacionentrelazados 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELUQUERO/A  
Con experiencia mínima de 2 años. Conocimientos y/o formación de manicura y 

pedicura. Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2tJf7RT  

 

¡5 VACANTES! 
AYUDANTE DE COCINA  

Con experiencia mínima de 1 año. Las Palmas  
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2sm3y4W 

 
 

 
Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 

haber completado tu currículum. 
Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/2fznTxG 

 

PROMOTOR/A  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Idiomas: Inglés nivel alto. Flexibilidad 
horaria. Las Palmas  

 
 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2skJT5y  

 

 

CAJERO/A  
Con experiencia en manejo de terminales 
de cobro y en el sector de la distribución. 

Imprescindible certificado de discapacidad 
de al menos el 33%. Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2qWrGwb 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2fznTxG
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Antes de inscribirte en las ofertas de este portal, debes estar registrado en el mismo, y 
haber completado tu currículum. 

Puedes hacerlo pinchando aquí: http://bit.ly/2gdlJVx 
 

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL  
Con experiencia. Con FP Grado Superior Electromecánica o similar. Valorable 
conocimientos mecánicos, soldadura, autómatas programables. Las Palmas  

 

Más información e inscripción:  
http://bit.ly/2tnpkDR 

 

 

 
 

Para inscribirse en las ofertas de dicho portal se realiza de algunos de los siguientes 
medios:  

Aplicación móvil del SCE: Toda la información disponible en la página de información de 
la App Móvil 

Online: A través de la Sede Electrónica del SCE mediante los siguientes servicios: 
Inscripción en Ofertas con certificado digital. Inscripción en Ofertas sin certificado digital 

Telefónicamente: Llamando a los teléfonos 928 455 422 / 928 455 850, en horario de 
08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos). 

¡3 VACANTES! 
VENDEDOR/A TÉCNICO/A 

Con experiencia mínima de 1 año. Carnet de 
conducir y vehículo propio. Agüímes 

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2rQQEZy 

RECEPCIONISTA HOTEL  
Con experiencia mínima de 2 años. 

Idiomas: Inglés y Alemán. Con carnet 
de conducir. Mogán  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2swram9 

COCINERO/A  
Con experiencia mínima de 1 año. Disponibilidad horaria. Las Palmas  

 

Más información e inscripción: 
http://bit.ly/2toSDpY 

http://www.asociacionentrelazados.org/
http://bit.ly/2gdlJVx
http://bit.ly/2tnpkDR
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MAÎTRE DE SALA  
Con experiencia. Idiomas: Inglés. Disponibilidad e Incorporación Inmediata.  

Mogán  

 
Más información: 

http://bit.ly/2rMsx2V 

RELACIONES PÚBLICAS  
Con experiencia. Idiomas.  

Maspalomas  

 

Enviar curriculum a: 
turismocanaria@gmail.com 

http://www.asociacionentrelazados.org/

